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Hay lugares en este mundo donde la vida, tal y como la conocemos, está 

cambiando; donde la Naturaleza, en lugar de proteger al hombre, pareciera 

rechazarlo. 

 

Lugares como los pantanos y valles que rodean el glaciar tropical más 

grande del mundo, y en donde un puñado de pastores y agricultores de 

altura sufren los devastadores efectos del calentamiento global. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINOPSIS 
 

Hay una sociedad que vive en la cima del mundo: cientos de hombres y 

mujeres que viven al pie del Quelccaya, el mayor glaciar de los 

trópicos. A cinco mil metros de altura,  cada ámbito de su existencia 

depende enteramente de ese cuerpo de hielo – no solamente por el 

agua que el deshielo provee, sino por el poder sobre la vida y la muerte 

que posee el Apu  o espíritu del Quelccaya.  

 

Sin embargo, en los últimos años los devastadores efectos del cambio 

climático ya se dejan sentir. Los picos otrora níveos del Quelccaya se 

han convertido en montañas opacas y oscuras, mientras que los 

riachuelos se secan y los ríos disminuyen de caudal.  

 

Los pobladores locales creen que el Apu del Quelccaya está muriendo, 

furioso ante la prepotencia de los hombres. Pero si el Quelccaya 

muere, ellos lo seguirán –porque sin el agua de los deshielos, la vida en 

las alturas es prácticamente imposible.  

 

Y cuando los hombres se hayan ido, una parte del mundo, una cultura 

única, habrá desaparecido para siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

Lado oeste del glaciar Quelccaya. De acuerdo a investigaciones de la Ohio State University, entre 1998 y el 2001 el calentamiento global ha hecho que el glaciar retroceda sesenta metros anuales. 
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¿POR QUÉ HACER ESTE DOCUMENTAL? 
 

Historias de la cima del mundo responde a una severa necesidad. En el 

año 2003, el Centro de Investigaciones sobre Cambio Climático 

Tyndall declaró al Perú el tercer país más afectado por los efectos del 

calentamiento global, después de Honduras y Bangladesh. ¿La razón? 

Conforme la emisión de gases de efecto invernadero aumenta, el 

derretimiento de los glaciares de los Andes se agudiza.  El Qori Kalis, 

una de las  lenguas del glaciar más grande de los trópicos, el Quelccaya, 

retrocede un promedio de sesenta metros al año –en otras palabras, 

diecisiete centímetros diarios. En los últimos treinta y cinco años, los 

glaciares andinos han perdido el 22% de su masa, y muchos amenazan 

desaparecer completamente y de forma irreversible antes del 2020. 

 

Sin el agua proveniente del deshielo de los glaciares, miles de 

agricultores y pastores andinos no podrán irrigar sus bofedales y 

campos de cultivo. Por ironías del destino, los grupos humanos que 

menos han contribuido a la emisión de gases de efecto invernadero 

pagarán por los excesos de las naciones más ricas del planeta.  

 

El agua ya es tema de disputa en la región. En el 2008, una compañía de 

energía extranjera inició la construcción de una planta hidroeléctrica 

que proveería electricidad a Bolivia y Chile, y que requiere el desvío del 

Sallca, uno de los ríos que nace del Quelccaya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temerosos de que dicho desvío pudiera reducir aún más el ya exiguo nivel 

del río, un grupo de agricultores pidió al alcalde provincial detener la 

construcción de la planta. Ante la indiferencia de las autoridades, los 

indignados campesinos llamaron a una movilización general. Por veinte 

días cientos de pastores y agricultores de altura bloquearon carreteras 

y paralizaron la ciudad de Sicuani. Ni siquiera la presencia y 

enfrentamientos con efectivos del Ejército tranquilizó los ánimos. Sólo 

tras la muerte de tres estudiantes y arduos días de negociaciones el 

gobierno peruano accedió a suspender temporalmente la construcción 

de la planta y hacer un estudio de impacto ambiental.  

 

Si estos conflictos están apareciendo desde ahora, ¿qué sucederá 

dentro de cinco, diez años, cuando el retroceso de los glaciares se 

vuelva crítico y el agua del deshielo disminuya de manera irreversible? 

¿Cómo podrá el Perú enfrentar un éxodo masivo a las ciudades? 

Durante los últimos diez años, el gobierno peruano ha otorgado en 

concesión cientos de miles de hectáreas alrededor del glaciar 

Quelccaya a compañías mineras extranjeras. La minería, como sabemos 

bien, requiere de grandes cantidades de agua para operar. ¿Qué pasará 

con el agua que requiere la población local? 

  

¿Pueden las comunidades campesinas andinas resistir los impactos del 

calentamiento global? ¿Cuánto tendrán que sacrificar, cuánto de su 

cultura y cosmovisión cambiará? ¿Quién, al final del día, se hará 

responsable? 

 
 

Miles de personas viven en el área del Quelccaya. Ellos son alpaqueros y agricultores de altura que dependen del agua del deshielo para sobrevivir. Foto: Gabriela Yepes 
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ENFOQUE DEL PROYECTO 
 

Historias de la Cima del Mundo es un largometraje documental a ser 

filmado en locación en la provincia de Canchis, Cusco, en los Andes 

sur-peruanos. Contará con secuencias espontáneas y con recreaciones 

cuidadosamente preparadas, mezclando técnicas de puesta en escena 

propias de la ficción y el realismo del cinema verité. Comentando “The 

Song of the Weeping Camel”, un documental sobre la cultura de los 

pastores nómades de Mongolia que estamos usando como modelo: 

“Esta es la clase de película que usa gente real en lugares reales y 

cuenta una historia inspirada en sus vidas. Esto es lo que se llama un 

“documental narrativo”.” 

 

A fin de obtener la confianza de los sujetos del documental y capturar 

sus acciones con espontaneidad y naturalidad, un equipo de dos 

personas vivirá durante periodos del año durante un año (desde mayo 

del 2010 hasta mayo del 2011) en lugares específicos de la región 

aledaña al glaciar Quelccaya: en los poblados de Marcapata y Phinaya en 

junio, para seguir la ruta de intercambio de los pastores de alpaca; en la 

comunidad de Pitumarca durante julio, agosto y diciembre; en el valle 

del Sinakara y Pitumarca en Mayo. Se trabajará con una cámara de alta 

definición (HD) y equipo de audio profesional.  Una vez que las 

principales líneas narrativas se hayan establecido y un primer corte del 

documental se haya completado, retornaremos con un equipo técnico 

más numeroso para recrear ciertas secuencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No habrá entrevistas de estilo informativo, ni se usará voz en off. 

Solamente tendremos conversaciones espontáneas entre los personajes 

y sus familiares y amigos, tanto en quechua como en español. Se harán, 

además, animaciones del cielo estrellado andino como transiciones 

entre historias. En los Andes, el cielo refleja lo que está en la tierra, 

además de contar historias de cómo el mundo ha sido creado y cómo 

podría terminar. 

  

A largo plazo, nos interesa hacer una serie de tres películas sobre los 

impactos del cambio climático en la región andina. Cada película será 

grabada en un intervalo de diez años, siguiendo a los mismos 

personajes y mostrando cómo diferentes generaciones son capaces de 

enfrentar (o no) los efectos del calentamiento global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1963 y 1978, el glaciar Quelccaya retrocedía 4.7 metros (15.4 pies) al año. En la actualidad,  retrocede 205 metros (672 pies), 40 veces más rápido. Foto: Gabriela Yepes 
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EQUIPO 
 
PRODUCCION  Kunay Films (Peru), Reversal Films (USA) 

PROD.EJECUTIVO Mauricio Melzi  

GUION/DIRECCION   Gabriela Yepes  

FOTOGRAFIA Naiti Gámez, Antonio Rodríguez 

EDICION   Marianela Vega 

MUSICA  Daniel Willis, Julio Perez 

 

GENERO  Documental 
FORMATO HD  

STATUS   Desarrollo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTACTO 
 
GABRIELA YEPES (Directora, Productora), KUNAY FILMS 
 
En Peru     En USA 
Maria Bellido 220    258 Wadsworth Ave, Apt 4A 
Miraflores, Lima 18   NY, NY 10033 
Perú     USA 
Teléfono: +511.445.5549   Teléfono: +1 512.8250694 
  +511.2414617 
 
http://danzak.wordpress.com/2-in-development/ 
Email: buena_gaby@yahoo.com.ar 
 
 
NICHOLAS JAYANTI (Productor), REVERSAL FILMS 
 
1702 W 6th St  

Austin TX 78703 

USA 

Phone:  512.3569071  

512.8019832 

http://www.reversalfilms.com 

Vista panorámica del Quelccaya. Desde 1978 ha perdido aproximadamente 20% of su área. Se le considera todavía el mayor cuerpo de hielo de los trópicos. Foto: Gabriela Yepes 


